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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de  abril de 2016. 

Comparece ante nos el Laboratorio Clínico Plaza Guayama (en 

adelante Plaza Guayama o parte recurrente) y nos solicita la revisión de 

una Resolución emitida el 12 de mayo de 2015 y notificada el 19 del 

mismo mes y año por el Departamento de Salud (en adelante el 

Departamento o el recurrido). Mediante dicho dictamen la Secretaria de 

Salud otorgó un certificado de necesidad y conveniencia solicitado por JL 

Rivera & Sons, Inc. para establecer un laboratorio clínico en el municipio 

de Guayama.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida.   

I. 

 JL Rivera & Sons, Inc. presentó una solicitud de certificado de 

necesidad y conveniencia (CNC) con el propósito de establecer un 
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laboratorio clínico en la Carretera PR3, Avenida Los Veteranos, Solar B-12, 

Villa Rosa III del municipio de Guayama, cuyo nombre sería Laboratorio 

Clínico Los Veteranos (en adelante parte recurrida o Los Veteranos). La 

referida solicitud estuvo acompañada de un estudio económico y de 

viabilidad, el contrato de arrendamiento, el certificado de registro, 

certificado de incorporación y los artículos de incorporación, mapa de 

calificación del territorio del municipio de Guayama, cotizaciones de 

equipo y las credenciales de los profesionales considerados en la 

propuesta.  

Así las cosas, se publicó un edicto en el periódico El Vocero y 

Laboratorio Clínico Plaza Guayama informó su interés de participar en los 

procedimientos como opositor. 

Luego de varias incidencias procesales, se celebró la vista en su 

fondo los días 19 y 20 de febrero de 2015. Los Veteranos presentó como 

prueba de apoyo a su solicitud el testimonio de la señora Laura C. Rivera, 

Presidenta de JL Rivera & Sons, Inc. y tecnóloga médico, y del perito 

economista, señor Vladimir Rivera de Advantage Business Consulting. La 

opositora recurrente, Plaza Guayama, presentó a las siguientes personas: 

el señor Gerardo Hernández y el perito economista Pedro Juan Santiago 

Méndez.  Las partes también presentaron prueba documental.1  

                                                 
1Los Veteranos presentó la siguiente prueba documental: 
1) Carta de Intención 

2) Solicitud de CNC 
3) Certificado de Registro de JL Rivera & Sons, Inc. 

4) Artículos de Incorporación de JL Rivera & Sons, Inc. 

5) Contrato de Arrendamiento  
6) Endoso Municipal 

7) Credenciales de la licenciada Laura C. Rivera Irizarry (resumé, licencia de tecnóloga 
médica número 5532 y “licensure verification”) 

8) Cotizaciones de equipos 

9) Cotización de mejoras al local 
10) Informe pericial de Advantage Business Consulting  

11) Declaración Jurada del Dr. José Sandalio Rivera sobre otorgación de regalía de $15, 
000.00 para el establecimiento del Laboratorio Clínico Los Veteranos 

12) Credenciales de la licenciada Lyzzette Alicea Negrón, directora de laboratorio clínico y 
tecnóloga médico (carta de intención de 30 de enero de 2015, resumé, certificado de 

registro, diploma, licencia y certificación de que se encuentra disponible para trabajar y 

que supervisa menos de 5 laboratorios) 
13) Credenciales de la señora Zaida Estrada Hernández, enfermera (carta de intención, 

resumé, diploma, licencia y tarjeta de identificación del Colegio de Profesionales de la 
Enfermería de Puerto Rico) 
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Aquilatada la prueba presentada por las partes, el 12 de mayo de 

2015 la Secretaria de Salud emitió una resolución mediante la cual adoptó 

el informe y las recomendaciones de la Oficial Examinadora y otorgó al 

Laboratorio Los Veteranos el CNC solicitado. 

No conteste con tal proceder, el Laboratorio Clínico Plaza Guayama 

acude ante nos en recurso de revisión judicial. Señala los siguientes 

errores: 

Primer error: Erró el Departamento de Salud al otorgar el 
CNC a los proponentes-recurridos acogiendo una 
recomendación de la Oficial Examinadora la cual fue 
arbitraria, caprichosa y revestida de parcialidad en su 
evaluación de la prueba presentada, al omitir la prueba 
incontrovertida desfilada que demostró la falta de capacidad 
económica, necesidad y conveniencia de la propuesta y de 
manera arbitraria y caprichosa hizo determinaciones de 
hechos contrarias a la prueba testifical y documental 
presentada.  
 
Segundo error: Erró el Departamento de Salud al conceder 
el CNC basándose en determinaciones de hecho no avaladas 
por la prueba oral y documental en torno a la capacidad 
económica de la proponente para la inversión necesaria para 
acondicionar y abrir la facilidad y que la construcción a 
realizarse según la prueba oral vertida,  a partir de la 
obtención del CNC fue insuficiente al no presentarse 
evidencia de las gestiones que certifican que el proyecto 
podrá obtener los permisos necesarios para su construcción.  
 
Tercer error: Erró el Departamento de Salud al conceder el 
CNC basándose en determinaciones de hechos no avaladas 
por la prueba oral y documental en torno a que la cantidad 
incluida en el informe pericial de los proponentes-recurridos 

                                                                                                                                     
14)  Credenciales de la señora Noelia Vázquez, enfermera (carta de intención, certificado 

de registro, licencia y tarjeta de identificación del Colegio de Profesionales de la 
Enfermería de Puerto Rico) 

15) Credenciales de la señora Judy Ann Pérez Suarez, secretaria (carta de intención y 
resumé)  

16) Credenciales del Dr. José S. Rivera Baduí (carta de intención, certificación de registro 

del Departamento de Salud  y certificación del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto 
Rico, Certificación de Médico Especialista, diploma y licencia)  

17) Estados Financieros del señor José S. Rivera Baduí. 
 

Por su parte la recurrente presentó la siguiente prueba documental: 

 
1) CNC número 05-322 

2) Licencia para operar el Laboratorio Clínico Plaza Guayama  
3) “Certificate of Compliance” 

4) Patente Municipal 
5) Estatutos de Hernández Buitrago & Son’s, Inc.  

6) Enmiendas a los estatutos 

7) Estadísticas de los años 2008, 2011, 2012 y 2013 
8) Certificado de Registro  

9) Análisis de Refutación preparado por Pedro Juan Santiago Méndez, economista.  
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de cuarenta mil (40) [sic] dólares era suficientes para 
habilitar la propiedad. 
 
Cuarto error: Erró el Departamento de Salud al conceder el 
CNC basándose en determinaciones de hechos que no 
encuentran apoyo en la prueba desfilada en torno a que los 
equipos que adquirirá el Laboratorio proponente-recurrido 
son equipos eficientes. 
 
Quinto error: Erró el Departamento de Salud al conceder el 
CNC basándose en determinaciones de hechos que no 
encuentran apoyo en la prueba desfilada en torno a que los 
proponentes contaban con la capacidad de contratar el 
personal necesario para operar la facilidad propuesta aun 
cuando la prueba documental y oral demostró lo contrario. 
 
Sexto error: Erró el Departamento de Salud al conceder el 
CNC basándose en determinaciones de hechos limitadas en 
su análisis a cabida y no considerar la totalidad de la prueba 
testifical y documental presentada que claramente establece 
la falta de capacidad, idoneidad y conocimiento de la 
proponente, todo lo anterior en violación al reglamento 112 
y a pesar de que el estudio de viabilidad presentado y la 
prueba oral del perito de los proponentes recurridos 
evidenció que no hubo un análisis sobre la capacidad que las 
facilidades existentes puedan tener de atender la demanda 
existente de los servicios a ofrecerse.   
 
Séptimo error: Erró el Departamento de Salud al conceder el 
CNC cuando hubo determinaciones de hecho en cuanto a 
cómo el proponente- recurrido; no demostró que habría de 
firmar acuerdo con instituciones de educación superior para 
proveer entrenamiento clínico a estudiantes.  
 
Por su parte, el Departamento de Salud compareció ante nos el 4 

de septiembre de 2015 por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General. Sostiene que las determinaciones de la Secretaria de Salud sobre 

la necesidad y conveniencia de un servicio de salud merecen gran 

deferencia. Además, entre otras cosas, añadió que el noventa por ciento 

(90%) de la inversión inicial requerida para el laboratorio propuesto será 

financiado por una institución bancaria que no se compromete a ello hasta 

tanto no se concede el CNC. De igual modo, sostuvo que se admitió en 

evidencia una cotización de mejoras por $40, 000.00 para acondicionar la 

propiedad, así como cotizaciones de los equipos principales para dar los 

servicios esenciales de un laboratorio. Sobre el señalamiento de la 

imposibilidad de Los Veteranos para contratar el personal necesario, el 

Departamento arguyó que la prueba documental presentada demostró 
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que la proponente contrataría a un director, un consultor clínico, una 

secretaria, una enfermera y un tecnólogo médico. A su vez, manifestó que 

aunque el recurrido no había realizado acercamientos a instituciones 

educativas para el entrenamiento de profesionales de la salud, la prueba 

demostró la disponibilidad para ello. Finalmente, dispuso que existe una 

demanda de servicios de laboratorio insatisfecha en las urbanizaciones al 

norte de Plaza Guayama.   

Asimismo, el 9 de septiembre de 2015 compareció ante nos el 

Laboratorio Clínico Los Veteranos. Sobre la necesidad del laboratorio 

propuesto expresó y citamos: 

Según el criterio específico de población para el laboratorio 
clínico (1 laboratorio por cada 5, 000 habitantes) se 
desprende que para el área de servicio hay cabida para 3.4 
laboratorios clínicos (16,767 / 5, 000). Toda vez que 
actualmente existe un laboratorio clínico, hay necesidad para 
al menos 2 laboratorios clínicos adicionales.   
 
Por otra parte, sobre la capacidad para sufragar la inversión inicial, 

expuso que la licenciada Laura Rivera fue al Banco Santander y dialogó 

con el señor Carlos de Jesús quien le informó que se requiere un CNC 

aprobado antes de poder solicitar financiamiento. Para sufragar la porción 

de la inversión inicial que es con capital propio, indicó que cuenta con una 

regalía que le concederá su padre el Dr. José Sandalio Rivera de $15, 

000.00. Además, dispuso que los costos asociados al acondicionamiento 

del local surgen de una cotización preparada por un arquitecto de la 

Compañía Urbanite Group, Inc. por la cantidad de $40,000.00  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

resolvemos.  

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 
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experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 

 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 
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que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 

(2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, 

esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).  

-B- 

La Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, Ley Núm. 2 de 

7 de noviembre de 1975, 24 L.P.R.A. sec. 334 et seq. (Ley Núm. 2), fue 
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aprobada con el propósito de asegurar la planificación ordenada de las 

instalaciones y los servicios de salud en el país. Esta ley reconoce la 

facultad que tiene el Secretario del Departamento de Salud para otorgar 

un CNC para el establecimiento de nuevos centros de servicios de salud, 

cuando ello sea necesario y conveniente para la población y cuando no se 

afecten los servicios existentes. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 

149 D.P.R. 121, 127 (1999).     

El fin del referido estatuto es garantizar al público la atención 

adecuada de sus necesidades de salud, reducir los costos de los servicios 

médico-hospitalarios y velar porque dichos servicios se presten en lugares 

donde exista mayor necesidad, en atención de su accesibilidad y 

complejidad.  Asoc. Fcias. Com. v. Depto. De Salud, 156 D.P.R. 105 

(2002).  Así, el Artículo 2 dispone que toda persona interesada en 

adquirir, construir o desarrollar un nuevo servicio de salud tiene que 

obtener un CNC del Departamento de Salud. 24 L.P.R.A. sec. 334a.   

Esta Ley faculta, además, al Secretario a adoptar un reglamento 

para regular lo relacionado a las solicitudes de CNC y establecer los 

criterios a considerar para expedir o denegar los mismos. El Artículo 3 

dispone que, al establecer los criterios aludidos, el Secretario tomará en 

consideración: (1) las guías generales establecidas en la ley federal; (2) 

las guías establecidas en la propia Ley Núm. 2; y (3) la política pública y la 

estrategia de desarrollo adoptada por la Junta de Planificación de Puerto 

Rico, incluyendo el Plan de Desarrollo Integral.  24 L.P.R.A. sec. 334b. Los 

aludidos criterios incluirán los siguientes:     

(1) La relación entre la transacción para la cual se solicita el 
certificado y el plan de desarrollo de servicios a largo plazo, 
si alguno, del solicitante.     
(2) La necesidad actual y proyectada que tiene la población 
a ser   afectada por la transacción contemplada de los 
servicios que se proveerán mediante la misma.     
(3) La existencia de alternativas a la transacción para la cual 
se solicita el certificado o la posibilidad de proveer los 
servicios contemplados de manera más eficiente o menos 
costosa que la propuesta por el solicitante.     
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(4) La relación entre el sistema de salud operante en el área 
y la transacción propuesta.     
(5) En el caso específico de solicitantes de certificados de 
necesidad y conveniencia para el ofrecimiento de servicios 
de salud, el Secretario deberá considerar también los 
siguientes factores:     

(a) La disponibilidad de recursos humanos y económicos 
para el rendimiento eficiente de esos servicios.     
(b) El impacto que la forma de proveer los servicios 
tendrá sobre las necesidades de entrenamiento clínico que 
puedan tener los profesionales de salud del área en donde 
los servicios habrán de prestarse.     
(c) El por ciento de la población del área a ser servida que 
tendrá acceso a los servicios propuestos. El Secretario 
deberá exigir que la solicitud indique el tiempo que el 
solicitante necesitará para hacer disponible el servicio o 
equipo objeto de la petición o realizar el gasto objeto de 
la transacción.     

  
24 L.P.R.A. sec. 334(b).     
 

En virtud de la Ley Núm. 2, se promulgó el Reglamento Núm. 112, 

el cual entró en vigor el 7 de abril de 2004. Dicho Reglamento establece 

una serie de factores y criterios que deben regir la evaluación de las 

solicitudes de CNC. Específicamente, el Artículo VI establece las guías 

generales que debe considerar el Secretario al evaluar las solicitudes de 

CNC de los centros de salud, esencialmente idénticos a los que dispone la 

Ley Núm. 2, supra, con el requisito adicional de establecer “una demanda 

por los servicios a ofrecerse, que sobrepase la oferta en aquella cantidad 

que sea suficiente para permitir la viabilidad de la facilidad de salud 

propuesta”.  

Ahora bien, al evaluar una solicitud de CNC el Secretario deberá 
tomar en consideración, además de los mencionados criterios generales, 
ciertos criterios particulares establecidos para cada tipo de instalación 
o centro de salud. En lo pertinente al caso de autos, el Art. III, inciso 21 
del Reglamento 112, supra, define “Laboratorio Clínico” como una 
“cualquier institución en que se practiquen exámenes bacteriológicos, 
microscópicos, hematológicos, serológicos, bioquímicos, o histopatológicos 
que ayuden en el diagnóstico, control, prevención o tratamiento de 
enfermedades de los seres humanos, incluyendo la microscopia 
electrónica.”. Para establecer un laboratorio clínico, el Secretario 
considerará los siguientes requisitos particulares:   

1- Se establece una norma de un laboratorio clínico por cada 
5,000 habitantes para todos los municipios, excepto San 
Juan, Bayamón, Arecibo, Manatí, Ponce, Mayagüez y 
Humacao, para los cuales la norma será de 3,000 
habitantes. 
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2- El Secretario de Salud podrá añadir municipios adicionales 
a esta lista de excepción, luego de una determinación de 
que esos municipios alcanzaron características en los 
servicios de salud que ofrecen, que justifican su inclusión, 
tales como la cantidad de hospitales en el municipio y la 
relación de médicos por población. 

 
La ubicación se evaluará a base de la necesidad del área 
localizada dentro del radio de una (1) milla del laboratorio 
propuesto, excepto en los casos del laboratorio de 
histopatología para el cual el área de servicio será la Sub-
región. 
 
1. Se considerará saturada el área de servicios si se 
sobrepasa del criterio de población residente aplicable. Entre 
los factores que se podrán considerar esta: la densidad 
poblacional del área, la población flotante, según se define 
en el Artículo III, inciso 30, si alguna, y las vías de acceso 
para llegar a la facilidad propuesta. Disponiéndose, que no 
se denegará el certificado por la saturación de otras áreas 
dentro del mismo municipio. 
 
2. El proponente deberá demostrar, a satisfacción del 
Secretario, que podrá contratar el personal técnico necesario 
para cubrir el horario de servicio propuesto. 
 
3. Se podrá tomar en cuenta al evaluar la solicitud, cómo 
comparan el horario de servicio, la sofisticación tecnológica y 
capacidad de los equipos y los planes médicos que ofrecerá 
el proponente, con los de las facilidades establecidas. 
 
4. No se podrá autorizar el establecimiento de laboratorios 
clínicos adicionales en un área de servicio, hasta tanto se 
demuestre que la demanda, dentro de la milla radial, 
sobrepasa la oferta en aquella cantidad que sea suficiente 
para permitir la viabilidad del laboratorio propuesto. 

  
 Art. VII(K) del Reglamento 112, supra.   
  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el Secretario debe 

considerar todos los criterios antes mencionados al determinar si expide o 

deniega una petición.  Al respecto, el Artículo VI del Reglamento 112, 

supra, señala que este posee “discreción para atemperar, modificar o 

paralizar la aprobación de certificados de necesidad y conveniencia, según 

sea necesario, para garantizar la salud de la población y el mejor acceso a 

los servicios de salud”.  Dispone, además, que cuando una solicitud para 

un CNC “no llene uno o más de los criterios aplicables, la solicitud podrá 

ser denegada”. En estos casos, “el Secretario tiene discreción para 

denegar el certificado o, por implicación, para concederlo, si ello es 
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necesario y conveniente. De la misma forma tiene discreción para obviar 

un criterio reglamentario, cuando ello sea procedente”. Lab. Inst. Med. 

Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, pág. 133.  Debemos recordar, que la 

determinación de otorgar un CNC “requiere la evaluación de muchas 

circunstancias y factores complejos, y la ponderación de varios criterios 

diversos”. Id., pág. 132.   

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que dicha 

discreción no es ilimitada. Por tanto, ha indicado claramente que “el 

legislador dejó en manos del Secretario la determinación de conceder o 

denegar los certificados requeridos, sujeto a unas guías y criterios, 

que aparejan un ámbito de discreción. Son precisamente estas guías 

las que garantizan que las decisiones del Secretario o Secretaria no sean 

arbitrarias”. (Énfasis en el original). Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 

supra, pág. 141 (2002).  Específicamente, el Secretario debe establecer 

“unos estándares manejables y determinados, aunque no inflexibles, para 

garantizar que todos los solicitantes reciban un trato igual y justo”. Id., 

pág. 144. Tales parámetros serán “flexibles pero específicos (tan estrictos 

o tan laissez faire como crea conveniente) para que las decisiones no 

puedan ser arbitrarias”. Id., pág. 145.   

III. 

En el presente recurso el recurrente cuestiona la capacidad 

económica del Laboratorio Los Veteranos en específico,  “la capacidad 

económica de la proponente para la inversión necesaria para acondicionar 

y abrir la facilidad”. A su vez, arguye que la cantidad de $40, 000.00 para 

habilitar la propiedad, según propuesto, es insuficiente. Además, sostiene 

que la parte recurrida no logró establecer mediante prueba pericial que en 

el área de servicio exista una demanda insatisfecha. De igual forma, indica 

que el único laboratorio establecido en el área de servicio puede atender 

eficientemente la demanda potencial, si alguna, sin la necesidad de 

establecer otro laboratorio como el propuesto. Así, cuestiona la calidad de 
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los equipos propuestos. Finalmente, manifiesta que el recurrido no 

demostró que habría de firmar acuerdos con instituciones de educación 

superior para proveer entrenamiento a estudiantes.  

Por su parte, el Departamento de Salud establece que la resolución 

recurrida, además de tener apoyo en la prueba aportada, es un ejercicio 

razonable de la Secretaria del Departamento de Salud, bajo la facultad 

que le confiere la ley y el Reglamento para la concesión de certificados de 

necesidad y conveniencia.   

De igual modo, Los Veteranos afirma que la prueba presentada 

avala la determinación recurrida. Entre otras cosas, reitera que la 

inversión inicial estimada por el perito asciende a $150,000.00 de los 

cuales el 90% será financiado por una institución bancaria y el 10% será 

sufragado con capital propio. Asimismo, aseguró que según el criterio 

especifico de población para el laboratorio clínico, se desprende que para 

el área de servicio hay cabida para 3.4 laboratorios clínicos.  Sobre la 

calidad de los equipos, esta parte manifestó que, a pesar de que en la 

propuesta se incluyó la cotización de una máquina de CBC de 3 

parámetros, su intención es adquirir una máquina de CBC de 5 

parámetros. Con relación a la falta de capacidad para contratar el 

personal necesario, la recurrida establece que proveyó evidencia de los 

credenciales de los profesionales a ser contratados y “declaró 

abundantemente al respecto”. Finalmente, sobre el planteamiento de que 

no posee acuerdos con instituciones de educación superior, arguye que no 

se puede tener un acuerdo firmado hasta tanto no haya un CNC 

aprobado, además, añadió que se encuentra en la mejor disposición de 

llegar a acuerdos para entrenamiento clínico.    

Para atender estos reclamos evaluaremos las determinaciones de 

hecho relacionadas a la controversia ante nos, según se desprenden del 

Informe de la Oficial Examinadora. Estos son: 

[…] 
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8- En su testimonio, la Lcda. Rivera indicó que es 
Tecnólogo Medico hace 20 años. 
 
 9- Su experiencia ha sido como Supervisora General en 
el CDT  de Arroyo, y en el laboratorio clínico de la 
Policlínica San Pedro, donde trabaja hace 15 años. Se 
admitieron sus credenciales. 
 
10- Se presentó una cotización de mejoras necesarias 
para habilitar la propiedad por la cantidad de cuarenta 
mil dólares ($40,000.00). Se admitió en evidencia la 
cotización como Exhibit 8. 
 
 11- Según el testimonio de la Lcda. Rivera, dicha 
cotización incluía mejoras en los aires, plomería, losas al 
piso, baños, gypsum board, techo, acústico, pintura, 
counters, facias de recepción y puertas. 
 
[…] 
 
13- Testificó además, que el personal a contratar 
seria 1 director, 1 consultor clínico, 1 secretaria, 1 
enfermera, 1 tecnólogo y 1 el medico consultor 
[sic]. En su testimonio, la Lcda. Rivera identificó 
como médico consultor al Dr. José Sandalio 
Rivera, cuyas credenciales se admitieron en 
evidencia, dueño de la Policlínica San Pedro, 
quien tiene un CNC otorgado para prestar 
servicios de CDT en el Municipio de Arroyo y 
quien, además, es padre de la Lcda. Rivera; las 
enfermeras Noelia Vázquez Hernández (que es 
recién graduada) y Zaida Estrada Hernández 
(quien actualmente trabaja a tiempo completo en 
el Hospital Santa Rosa de Guayama); identificó a 
la Lcda. Lyzette Alicea Negrón como 
administradora, la cual trabaja actualmente en el 
laboratorio del Hospital San Lucas y en el 
Laboratorio Clínico Morse; y como secretaria, 
indicó que estaría laborando la señora Judy Ann 
Pérez, de la cual se sometió carta de intención. 
 
14- Se indicó que a partir del segundo año se contará 
con dos tecnólogos médicos a tiempo completo. 
 
15- La Lcda. Rivera declaró que, para la facilidad, 
se adquirirán equipos de alta calidad y eficiencia 
para proveer unos resultados rápidos y confiables 
para el paciente y sometió un listado de equipos a 
esos efectos. En el mismo, están la mayoría de los 
equipos necesarios, aunque la Lcda. [Rivera] 
reconoció que falta incluir otros equipos 
necesarios, tales como computadoras, sillas de 
flebotomía, silla de sala de espera, cotización 
para el sistema de información, nevera, camilla, 
lámparas, fregadero, rotadores variables, 
microscopios, urine analyzers, máquina de orina, 
impresora, termómetros y otros.  
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16- Sobre el financiamiento para las mejoras, compra de 
equipo y capital necesario para operar la facilidad, la 
Lcda. Rivera testificó que se someterá al banco la 
propuesta con el CNC ya concedido, e indicó que 
el capital con el que cuenta es una regalía que le 
concederá su padre, el Dr. José Sandalio Rivera, 
por la cantidad de quince mil dólares 
($15,000.00), y mostró un afidávit a esos efectos, 
marcado como Exhibit. El resto, correspondiente 
a los equipos, se financiaría. 
 
17-  Igualmente, para demostrar la capacidad 
económica de su padre, quien le regalará el dinero 
necesario para preparar y poner a operar el propuesto 
laboratorio, presentó unos estados bancarios del mismo. 
21- No se presentó evidencia en torno a que se haya 
hecho alguna gestión u arreglo con escuelas de 
enfermería y escuela de tecnólogos médicos para de 
concederse el CNC proveer en su laboratorio un taller de 
enseñanza o afiliación. 
 
22-  Por la parte opositora testificó el Dr. Gerardo 
Hernández, quien es Tecnólogo Médico y director de 
laboratorio clínico Plaza Guayama. Es, además, 
accionista del mismo. Tiene un Doctorado en ciencias 
biomédicas de la Escuela de Medicina de Ponce, está 
capacitado para fungir como director de laboratorios, y 
dirige (3) laboratorios en la actualidad. Tiene más de 10 
años de experiencia como tal.  
 
 23- En su testimonio, comparó la capacidad de los 
equipos de su laboratorios con lo que propone instalar el 
proponente, e indicó que tiene la máquina de cinco (5) 
parámetros y el equipo de química tiene la capacidad de 
800 pruebas por hora, que son más avanzados que los 
propuestos. 
 
 […] 
 
25- La parte proponente presentó al economista Vladimir 
Rivera como perito. Sus credenciales fueron estipuladas 
y se admitió su informe como Exhibit. 
 
26- El perito opina que la propuesta es conveniente, 
viable y que la parte proponente cuenta con la 
capacidad económica necesaria para operar el 
laboratorio.  
 
 27- El perito utilizó el programa estadístico Land View, 
que tiene los datos publicados por el Censo Federal, 
para establecer las variables socioeconómicas y la 
necesidad y conveniencia del laboratorio propuesto. La 
División de la Administración de Asuntos Económicos y 
Estadísticos del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos es la entidad que creó el Programa Land 
View. 
 
 28- Según el estudio de viabilidad que obra en el 
expediente, para el año 2000, en el área de servicio de 
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la milla radial, residían 14,138 personas. Según el 
estimado del perito, en el año 2014, la población de la 
milla radial se redujo en 1.3 %, resultando en una 
población de 13,873. 
 
29- Como parte del análisis se tomó en consideración la 
población flotante del área de servicio. El punto más 
cercano a la localización propuesta, cuyos datos están 
compilados por el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, es en la PR-3,  Km. 135.30, entre Main 
Street/PR-54 y la calle 6 de Guayama. Ese punto alcanzó 
un total de 20, 100 vehículos para el año 2000. Para 
estimar el número de personas que representa el tráfico 
vehicular, se dividió entre dos (por ser la carretera en 
dos direcciones) y se multiplicó por un promedio de 1.7 
personas por auto. Finalmente, se le restaron los 
residentes transitando por dicha carretera y se concluyó 
la existencia de una población flotante de 2,947 
personas para el año 2000, proyectado por el perito a 
2,892 personas para el año 2014. 
 
 30- Por tanto, se concluyó que en el área de servicio 
hay una población total de 16,765 personas para el año 
2014. 
 
 31- Según el criterio especifico de población para 
una facilidad de laboratorio clínico, que en el caso 
del Municipio de Guayama es de un laboratorio 
por cada 5,000 habitantes, se desprende que hay 
cabida reglamentaria para 3.4 laboratorios 
clínicos (16.765/5,000 = 3.4)    
 
 32- Actualmente, en el área de servicio de milla 
radial existe solamente un (1) laboratorio clínico, 
Laboratorio Clínico Plaza Guayama, por lo que 
estrictamente habría cabida para 2.4 laboratorios 
más.      
 
33-  El perito de la parte opositora testificó que el 
cálculo de población flotante de la proponente era 
erróneo por no haber utilizado datos de tráfico vehicular 
más reciente y por entender que el promedio de 
personas por auto utilizado por la proponente de 1.7 
debió ser 1.5.  
 
34- No obstante, es menester señalar que el 
criterio reglamentario de un laboratorio clínico 
por cada 5,000 habitantes se cumple única y 
exclusivamente utilizando la población residente 
y sin contar con la población flotante. Es decir, 
utilizando la población residente de 13,873, para 
el año 2014, cuyo dato no fue cuestionado por el 
perito de la parte opositora, se obtiene que hay 
cabida reglamentaria para 2.8 laboratorios 
clínicos (13, 873/5,000=2.8). 
 
 […] 
 



 
 
 
KLRA201500636 
    

 

16 

 36- El perito de la proponente testificó que la demanda 
en el área de la milla radial; donde se propone 
establecer el laboratorio es de 120,306 pruebas. La 
referida demanda se calculó multiplicando la población 
de 16,765 personas por la tasa de visitas a médicos 
(4.6) y por la tasa de pacientes referidos a pruebas de 
laboratorio (.52) y luego multiplicándola por 3 pruebas 
por individuo. Nótese, que la población total del área a 
ser servida la multiplicó por un factor de 7.2 (4.6 x .52 x 
3 = 7.176).  
 
37- El perito de la opositora testificó que se debió utilizar 
una tasa de visitas a médicos de 4.2, en vez de 4.6 y 
que, por ende, la demanda de pruebas era menor a la 
establecida por el perito de la proponente. No obstante, 
del informe pericial preparado por el propio perito de la 
opositora, PJ Santiago, para el Laboratorio Clínico 
Islamar, del cual se tomó conocimiento oficial, surge que 
el perito de la opositora utilizó un factor de 10.2 pruebas 
por persona para determinar la demanda de pruebas 
(Véase, pág. 31 del Informe). Dicho factor es 
sustancialmente mayor al utilizado por la parte 
proponente de 7.2. Por eso, la demanda en el área de 
servicio calculada por la parte proponente de sobre 
120,000 pruebas, es más conservadora que la que de 
obtendría de utilizar el factor que ha utilizado el perito 
de la opositora en sus estudios de viabilidad ante este 
Foro.  
 38- El perito de la proponente estimó que dentro de la 
milla radial hay una oferta de 52,831 pruebas. Por tanto, 
existe una demanda de 67,475 pruebas por satisfacer. 
 
 39- Para obtener la oferta de 52,831, el perito utilizó el 
volumen anual de pruebas clínicas que realizó el 
laboratorio opositor, único laboratorio que opera en la 
milla radial, según reportado a SARAFS durante el último 
año informado, que fue de 158,494. Para obtener el 
número de pruebas realizadas, el perito de la 
proponente utilizó un factor promedio de conversión de 
3 analitos por prueba (158,494 analitos / 3 analitos por 
prueba = 52,831 pruebas). 
 
 40- Dicho factor utilizado por la proponente de 3 
analitos por prueba es más conservador que el utilizado 
por el perito de la parte opositora, PJ Santiago, de 3.78 
analitos por prueba, según surge del informe pericial 
preparado por PJ Santiago, para el Laboratorio Clínico 
Islamar (Véase, pág. 32 del Informe). De haber utilizado 
el factor de 3.78 analitos por prueba, se obtuviese un 
total de pruebas de 41,930 como la oferta en el área de 
servicio (158,494 analitos/ 3.78 analitos por prueba = 
41,930 pruebas) y, por ende, una demanda insatisfecha 
de 78,376. Esto valida que la demanda insatisfecha 
calculada por el perito de la proponente fue una 
conservadora. 
 
41- El perito de la proponente estimó que el laboratorio 
propuesto pretende captar solamente 30,000 pruebas, 
del mercado potencial de sobre 120,000 pruebas, en su 
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primer año, lo cual implica que existe suficiente exceso 
de demanda para asegurar su entrada.  
 
 42- El perito de la parte proponente proyectó la 
realización de unos 30,000 procedimientos para el 
primer año de operaciones a $15 por paciente/prueba. 
Se proyectaron 35,000 procedimientos para el segundo 
año de operaciones, y 38,000 para el tercer año de 
operaciones. 
 
 43- El perito estimó que el propuesto laboratorio 
requeriría un volumen de inversión inicial de $150,000. 
[sic] El 90% será financiado por institución financiera y 
el 10% será sufragado con capital propio del 
proponente. 
 
44- El Laboratorio Clínico Los Veteranos será rentable 
desde el primer año, con un estimado de ganancias 
antes de impuesto de $73,891.00; para el segundo año 
proyecta un ingreso neto de $90,828.00; y para el tercer 
año un ingreso neto de $110,170.00.  
 
 45- La parte opositora presentó un análisis de 
refutación de parte del perito economista Pedro 
Santiago. Su refutación se basó en que el estudio del 
proponente no demuestra que el proponente cumpla con 
los requerimientos de viabilidad, necesidad, 
conveniencia el Reglamento Núm. 112, infra, y que ya 
en el mercado existe una alternativa dotada de 
sofisticados y mejores equipos de alta tecnología, por lo 
que no es necesario añadir otro laboratorio clínico para 
satisfacer la necesidad de pruebas de laboratorio de la 
población flotante y residente del área de servicio. 
 
 46- El perito de la parte opositora hizo unas 
correcciones en su proyección de la demanda que lo 
llevaron a reflejar pérdidas a lo largo de la acción 
propuesta, pero no le impartimos credibilidad a las 
mismas.  
 
(Énfasis suplido)  

 
Ahora bien, por estar íntimamente relacionados discutiremos los 

primeros tres señalamientos de error de manera conjunta. 

Los tres primeros señalamientos tienen el propósito de impugnar la 

capacidad económica de la parte recurrida para costear la inversión inicial, 

así como para la construcción y acondicionamiento del local. De igual 

forma están dirigidos a impugnar la necesidad y conveniencia del 

laboratorio propuesto. 

Luego de un minucioso estudio del expediente ante nos podemos 

notar que la inversión inicial estimada de $150,000.00 considera una 
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cantidad de $80,000.00 para equipo, $40,000.00 para acondicionar el 

local y $30,000.00 para el capital de trabajo. Ello así, quedó demostrado 

que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para que el 90% 

del referido total sea financiado por alguna institución bancaria, una vez 

se obtenga el CNC. El restante será sufragado por la recurrida. En este 

caso la proponente presentó las cotizaciones correspondientes así como 

evidencia fehaciente de la capacidad de su padre, el señor José Sandalio 

Rivera, para concederle una regalía equivalente a $15,000.00.  

Con relación a la necesidad y conveniencia del laboratorio propuesto, 

no podemos más que concluir que existe evidencia sustancial en el 

expediente que comprueba que para el área de servicio en cuestión hay 

cabida para, al menos, 2 laboratorios clínicos adicionales al ya existente. 

Asimismo, ha quedado evidenciado que existe una demanda insatisfecha 

de sobre 60,000 pruebas de laboratorio, así como quedó establecido la 

viabilidad para entrada en el mercado del laboratorio propuesto. 

 Ello así, entendemos que los primeros tres señalamientos de error 

no se cometieron. 

En cuarto lugar, el recurrente aduce que incidió el Departamento 

de Salud al conceder el CNC “basándose en determinaciones de hechos 

que no encuentran apoyo en la prueba desfilada en torno a que los 

equipos que adquirirá el Laboratorio proponente-recurrido son equipos 

eficientes”. 

En específico,  la parte recurrente sostiene que la Lcda. Rivera 

aceptó que en el listado de equipos presentado faltaban equipos 

esenciales. No obstante, este dato fue reconocido por la parte recurrida. A 

través de su escrito, el laboratorio propuesto nos colocó en la posición de 

concluir que todos los equipos necesarios fueron considerados en las 

cotizaciones presentadas. Según se desprende de los documentos ante 

nos, lo que no fue comprendido como parte de alguna cotización fue 

considerado en una partida de equipos misceláneos y estos, a su vez, 
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fueron incluidos en las partidas de costos. Además y como ya hemos 

mencionado, sobre la calidad de los equipos, quedó demostrado que a 

pesar de que en la propuesta se incluyó la cotización de una máquina de 

CBC de 3 parámetros, la intención del laboratorio propuesto es adquirir 

una máquina de CBC de 5 parámetros. Por ende, concluimos que el cuarto 

error presentado, no se cometió. 

En su quinto señalamiento, Plaza Guayama cuestiona la capacidad 

de Los Veteranos de contratar el personal necesario para operar la 

facilidad propuesta. Además, añadió que “[e]n este caso no hubo 

evidencia que demostrara la capacidad para reclutar personal lo cual es 

requerido por el Reglamento 112. Todo lo contrario fue evidente que la 

parte proponente-recurrida presentó unos credenciales de un personal 

que ya tiene trabajo y personal que no está disponible”. 

No obstante, al estudiar cautelosamente los argumentos 

presentados, así como la evidencia que obra en el expediente sostenemos 

que no le asiste la razón. En el presente caso la parte recurrida logró 

demostrar que su propuesta consiste de un director, un consultor médico, 

una enfermera, una secretaria y 1.5 tecnólogos médicos en el primer año. 

Luego, a partir del segundo año contará con dos tecnólogos médicos a 

tiempo completo. De igual forma, existe evidencia sustancial en el 

expediente que demuestra que el laboratorio propuesto cuenta con la 

capacidad de contratar la plantilla de empleados mencionada y que sus 

respectivos salarios fueron considerados en el estudio de viabilidad. Nada 

en el expediente nos mueve a concluir que los profesionales propuestos 

no estarán disponibles para trabajar en el laboratorio propuesto.    

Por otro lado, señala el recurrente que erró el Departamento de 

Salud al conceder el CNC “en violación al reglamento 112 y a pesar de que 

el estudio de viabilidad presentado y la prueba oral del perito de los 

proponentes recurridos evidenció que no hubo un análisis sobre la 

capacidad que las facilidades existentes puedan tener de atender la 
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demanda existente de los servicios a ofrecerse”.  Así, aseguró que posee 

la capacidad para atender la demanda insatisfecha, de existir alguna. No 

le asiste la razón. Veamos. 

Según argumentado por Los Veteranos, quedó justificada la 

necesidad del laboratorio propuesto. No albergamos duda sobre la 

existencia de una demanda insatisfecha de la cual el laboratorio propuesto 

pretende captar 30,000 pruebas clínicas, ello equivalente al 25% del total 

de la demanda total de 120,306 pruebas y el 44% de la demanda 

insatisfecha de 67,475 pruebas.  

Sumado a lo anterior, el laboratorio opositor no incluyó evidencia 

alguna sobre su alegada capacidad de cubrir toda la demanda de pruebas 

de laboratorio, así como tampoco nos colocó en la posición de concluir 

que la apertura del laboratorio propuesto le afectará negativamente. 

Sobre el particular,  coincidimos con la Oficial Examinadora al concluir que 

existe demanda suficiente para ser atendida por los dos laboratorios.  

Finalmente, en su último señalamiento de error el recurrente 

impugna la decisión del Departamento de Salud pues concluye que la 

recurrida no demostró que habría de firmar acuerdo con instituciones de 

educación superior para proveer entrenamiento clínico a estudiantes.  

En relación a ello, la parte proponente expuso que no se puede 

firmar un acuerdo hasta tanto no se obtenga un CNC. A su vez, manifestó 

estar dispuesta a firmar este tipo de pactos. 

Ante tales circunstancias concluimos que no se cometió el error 

señalado.  

Evaluados los planteamientos de las partes y a la luz de la 

normativa previamente esbozada concluimos que no encontramos razón 

para revocar la resolución recurrida. Así pues, en ausencia de prueba que 

demuestre que el Departamento actuó de manera arbitraria, caprichosa o 

irrazonable, no intervendremos con las determinaciones y conclusiones 

hechas por éste en la determinación recurrida. 
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IV. 

Por los fundamentos que anteceden se CONFIRMA la Resolución 

emitida por el Departamento de Salud mediante la cual otorgó el 

Certificado de Necesidad y Conveniencia al Laboratorio Clínico Los 

Veteranos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


